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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

23622 PAMPLONA

Francisco Javier lsasi  Barbier,  Secretario Judicial  del  Juzgado de Primera
instancia número1 de Pamplona,

Hago saber:  Que en este Juzgado se sigue el  procedimiento Jurisdicción
voluntaria número 222/2012 a instancia de la Procuradora doña Camino Royo
Burgos, en nombre y representación de doña Juana María Elizalde Tirapu, sobre
declaración de fallecimiento de don Francisco Javier Elizalde Tirapu, nacido en
Pamplona (Navarra),  el  día 25 de octubre de 1948, hijo de Francisco Elizalde
Urrutia y de Modesta Tirapu Arteta, de estado soltero, sin descendientes, vecino de
esta ciudad, donde tuvo su último domicilio en la calle Tafalla, número 10, 29 - B,
que desapareció de su domicilio el día 7 de julio de 1977, sin que con posterioridad
de haya vuelto a saber del mismo y de su paradero, pese a las múltiples gestiones
realizadas  al  efecto.  Por  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  número  dos  de
Pamplona, en procedimiento 549/1980, se dictó auto de 24 de noviembre de 1980
declarando la situación legal de ausencia de don Francisco Javier Elizalde Tirapu,
nombrándose a doña Juana María Elizalde Tirapu, su representante legal.

A  los  fines  prevenidos  en  los  artículos  2.042  y  siguientes  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 en relación con los artículos, 193 y
concordantes del Código Civil, se hace público mediante el presente Edicto, el cual
se publicará en los Boletines Oficiales del Estado y de Navarra, y en un periódico
de Madrid y otro de Navarra, así como por Radio Nacional de España, por dos
veces y con un intervalo de quince días, a los efectos legales y para que cualquier
persona que lo considere oportuno pueda comparecer ante este Juzgado para ser
oída en el mencionado expediente.

Pamplona, 3 de mayo de 2012.- El Secretario Judicial.
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